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Por medio de la Dirección de Servicio al 

Asociado, se asesoran a las empresas del 

sector en el uso de los servicios y beneficios 

de la incorporación a nuestra Cámara, con 

lo cual se les brinda una atención 

personalizada y de calidad.

Procesos de afiliación, asesoría empresarial, 

detección de oportunidades de negocios y 

servicios especializados, son algunos de los 

servicios que se brindan, de tal manera que 

se convierte en el canal directo de 

comunicación con las necesidades y los 

requerimientos que poseen 

nuestros asociados. 

Desde esta Dirección, actualmente se 

ofrece soporte a 524 empresas del sector, 

razón por la cual aumentó sustancialmente 

la membresía en el último período; todo 

esto, gracias a la asesoría personalizada 

que se brinda.  Conocer el giro de negocios 

y las necesidades, tanto técnicas como 

comerciales de cada uno de los miembros 

de la Cámara, es el reto principal que 

tenemos, con el fin de recomendar 

herramientas de generación de negocios 

que colaboren al crecimiento y 

fortalecimiento de las empresas 

agremiadas a nuestra organización. 

Mediante la modalidad de asociados 

Emprendedores y Regulares, se invitan a 

todos los empresarios de la cadena de valor 

de la construcción, a involucrarse en el 

trabajo gremial que emerge desde la CCC.  

Alrededor de 171 empresas ingresaron este 

periodo como asociados de la Cámara 

Costarricense de la Construcción. 

Este año, realizamos un acompañamiento a 

lanzamientos de productos, a la 

inauguración de plantas de 

producción, al lanzamiento de marcas 

y eventos de mercadeo de nuestros 

asociados, y lo cual convierte a la CCC 

en un aliado comercial vital. 

Asociados

De octubre de 2016 a octubre de 2017, 

se incorporaron 182 empresas nuevas, 

las cuales buscan generar negocios 

con las diferentes herramientas que la 

CCC promueve en la industria

de la Construcción. 

Existe una clasificación especial para 

empresas denominadas 

“Emprendedores”, para aquellas que 

cuenten con una planilla menor a 20 

trabajadores y ventas brutas anuales 

que no superen el millón de dólares. 

En este último periodo se sumaron a 

esta categoría 103 empresas, 

conformando el %23 de los asociados 

a la Cámara. Esto nos ha permitido 

acercarnos y apoyar a las pequeñas y 

medianas empresas.

A todas las empresas asociadas, se les 

brinda una amplia variedad de 

servicios, asesoría y acompañamiento 

que tienen como objetivo desarrollar 

una mejor dinámica de trabajo y crear 

oportunidades de negocio.

A continuación, la distribución de los 

asociados de acuerdo con la 

naturaleza de su actividad:




